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Resumen 
 
La ponencia centra su atención en el papel que la historia ha tenido en la 

construcción del campo de la comunicación, en sus procesos de construcción y 

reconstrucción teórica y en los procesos formales de investigación. Desde este 

marco se reconoce a la historiografía de la comunicación como uno de los 

fundamentos del problema de la identidad, el relativismo teórico y la separación 

entre tradiciones intelectuales y la práctica de investigación al tiempo que se 

propone otra forma de reconstrucción histórica basada no en las genealogías, los 

contextos o los autores, sino en los objetos de conocimiento. Este movimiento 

propone la integración de miradas transdisciplinarias al campo de la comunicación 

como forma de superar la separación de los saberes lo que se ilustra con el caso 

de la Cibersemiótica  
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Introducción 
 
El espacio conceptual de la comunicación se vuelve cada día más vasto y difícil de 

sintetizar no sólo por lo extenso de la bibliografía producida sobre el tema, sino por 

la disparidad de su naturaleza. Si bien la crítica a los problemas de la producción 

de sistematizaciones conceptuales, revisiones epistemológicas o propuestas 

teóricas concretas se han centrado en lo que sucede en el espacio institucional de 

su estudio, también han aparecido propuestas basadas en el reconocimiento del 

nivel propiamente epistemológico a través de reconstrucciones histórico-

conceptuales del contexto teórico y científico no sólo de donde emerge la 

comunicación como palabra, concepto o campo de estudio, sino desde donde 

podrían formularse las bases para una propuesta teórica sobre su naturaleza. Sin 

embargo, la comunicación es un concepto que no pertenece a una sola ciencia o 

disciplina y que no puede ser reducido a lo que sucede en el campo de estudio 

que institucionalmente llamamos “Ciencias de la Comunicación”. Por otro lado, 

tampoco puede ser únicamente entendida como el proceso que describe el 

movimiento de información entre emisores y receptores, dado que se ha 

convertido en un elemento de organización de lo biológico/social, en un principio 

de la complejidad y de los procesos cognitivos y, recientemente, en un punto de 

vista para observar el mundo comunicativamente. Por lo tanto, de lo que da cuenta 

el presente trabajo es del papel que la historia ha tenido en el recuento de lo que 

ha sido la emergencia de la comunicación como campo de estudios, en las 

narrativas sobre sus fuentes científicas, sus tradiciones intelectuales y sus 

principales autores así como en la narrativa reconstructiva de lo que ha sido su 

práctica científica objetivada en sus procesos de investigación.  

 

La historia ha generado la idea un origen, un estado actual y un posible futuro, ha 

generado una discurso sobre las tradiciones teóricas que se suponen están en la 

base de su práctica científica y profesional al tiempo que ha institucionalizado una 



 

narrativa sobre cuáles son los problemas teóricos, epistemológicos y de identidad 

académica con los que el campo nace y cómo es que se encuentran en su estado 

actual. Sin embargo, los procesos de investigación tienden a contradecir estos 

argumentos, dado que en ellos es posible reconocer la casi inexistencia en la 

práctica misma de las grandes tradiciones intelectuales, la transformación de las 

teorías de marcos normativos a meras referencias, lo marginal que resulta la 

discusión sobre la identidad académica y la emergencia de sub-campos de 

investigación agrupados en grandes temáticas y no en principios constructivos. 

Tenemos entonces la evidencia de que las grandes narrativas sobre las que se 

sustenta la comunicación como campo y como práctica científica podrían ser las 

causantes del reconocimiento de grandes problemáticas que enfrenta el campo 

hoy en día y, más aún, podrían ser las causantes de la ruptura del campo en sub-

campos de reflexión al darle nacimiento a un espacio cuyo tema central de estudio 

es precisamente el tema de la identidad, la teoría y la epistemología de la 

comunicación: el campo de las teorías de la comunicación.  

 

De esta manera, el presente trabajo centra su atención en el papel que la historia 

ha tenido en la emergencia de la comunicación como campo y en sus efectos en 

lo que a la teoría y la práctica de investigación se refiere. De igual manera, se 

propone como hipótesis pasar de la organización y reconstrucción histórica 

basada en las grandes tradiciones intelectuales y los contextos socioculturales a 

los objetos de conocimiento, un movimiento que podría suponer la unificación de 

los sub-campos de conocimiento. Por tal motivo, el trabajo se encuentra 

organizado en cuatro secciones. En la primera de ellas se hace una breve 

reflexión sobre cuál es el estado actual que la historia nos indica sobre el campo 

de la comunicación, por su parte, la segunda sección centra su atención en el 

papel de la historia en la construcción de dos problemas centrales en el campo en 

la actualidad: su objeto de estudio y su identidad académica. Una tercera sección 

muestra las distintas formas en las que se ha organizado la historia de las bases 



 

conceptuales de la comunicación, es decir, de cómo se ha organizado 

históricamente a las teorías de la comunicación. Finalmente, una tercera sección 

propone el paso de las genealogías a los objetos de conocimiento como un intento 

formal de mostrar los alcances de estas propuestas y lo que supone pasar hacia 

los dominios de la transdisciplina. Lo anterior se ilustra con el caso de la 

Cibersemiótica, un marco transdisciplinar que ha puesto tres objetos de 

conocimiento al centro de su reflexión: la comunicación, la cognición y la 

información.  

 
Una caracterización contemporánea del campo de la comunicación  
 
James Carey (1989) escribió a finales de los años ochenta que un problema 

básico de la comunicación es que al ser una experiencia cotidiana es en lo último 

en lo que reflexionamos por ser lo más aparente, una posición que parecía 

explicar la poca indagación sistemática que hasta el momento se había dado 

sobre la complejidad del fenómeno comunicativo y sobre las distintas maneras en 

las que se podía objetivar a la luz de la mirada reflexiva. Sin embargo, más de dos 

décadas después, la realidad es completamente distinta, dado que si hay algo 

sobre lo que se reflexiona en la actualidad es precisamente sobre el fenómeno 

comunicativo, por lo que hoy podemos hablar incluso de una explosión de la 

reflexividad que ha impregnado casi todos los campos del conocimiento, desde 

aquellos cuya materialidad de estudio es la realidad física hasta aquellos cuya 

materialidad y cuestionamientos tienen estrecha relación con la energía, el mundo 

social y, de manera general, con la vida misma. Pero este movimiento no ha 

seguido una misma línea. No ha tenido una pregunta rectora al centro, no ha 

tenido un programa sistemático de investigación claramente reconocible, sino que 

ha seguido una inercia casi aleatoria que se mueve a la par de los intereses 

sociohistóricos propios de cada periodo. Como resultado, tenemos una gran 

cantidad de preguntas, hipótesis y explicaciones sobre lo que la comunicación 



 

supone en cada contexto, pero hasta ahora ningún consenso sobre cuál es esa 

particularidad que define un fenómeno como comunicativo ni sobre cuál sería su 

objeto central de estudio.  

 

La proliferación de temas de investigación y de abordajes conceptuales parecen 

confirmar la hipótesis de que la diversidad de miradas, objetos y agendas de 

investigación es lo que en realidad podría definir a la comunicación como un 

campo de estudio particular, particular en la diversidad, una característica que 

hacía explícita el Journal of Communication en los años ochenta cuando habla 

precisamente del “fermento” del campo. Sin embargo, en la segunda década del 

siglo veintiuno esta misma característica puede ser pensada en un sentido 

inverso, es decir, en una incapacidad ahora generalizada por definir la identidad 

de un campo precisamente por su diversidad. El problema es que la diversidad no 

ha funcionado como criterio de organización disciplinar y mucho menos como 

criterio de organización o definición conceptual, por lo que estamos frente a un 

problema de larga data que requiere necesariamente una revisión histórica. Por 

otro lado, frente a la crítica de la carencia de fundamentación conceptual que 

Bernard Berelson (1959) hiciesen al campo de la comunicación en sus inicios a 

finales de los años cincuenta, lo que observamos en la actualidad es una posible 

respuesta a dicha dado que en la actualidad lo que observamos es un universo 

conceptual sumamente denso y que crece de manera acelerada. Tenemos, por 

extraño que parezca, un exceso de producción teórica.  

 

En este escenario, resulta interesante reconocer que ante la proliferación de 

marcos conceptuales que centran su atención en la comunicación, sigamos sin un 

consenso claro sobre lo que la comunicación es, sobre su objeto de estudio o 

simplemente, sobre lo que no es un fenómeno comunicativo. Por otro lado, 

también es posible identificar que pese a la proliferación de marcos conceptuales, 

los procesos de investigación en el campo de la comunicación continúan su 



 

desarrollo completamente al margen de dichas propuestas, las cuales han pasado 

de ser marcos conceptuales a ser meras referencias (Bryan y Miron, 2004). Todo 

lo anterior ha generado un escenario actual en el campo de la comunicación 

caracterizado por tres fenómenos particulares. Primero, es posible reconocer la 

emergencia de una gran cantidad de propuestas conceptuales que ponen al centro 

a la comunicación, por lo que podríamos hablar de una proliferación de teorías de 

la comunicación como lo muestra el trabajo monumental de la Enciclopedia 

Internacional de la Comunicación (Donsbach, 2008) y la Enciclopedia de las 

Teorías de la Comunicación (Littlejohn y Foss, 2009). En segundo lugar, pese a la 

existencia y emergencia de estas propuestas teóricas, el campo se ha 

desarrollado al margen de ellas dado que han funcionado más como un 

vocabulario compartido que como un principio lógico de fundamentación 

conceptual y, tercero, podemos ahora suponer que tanto el espacio conceptual de 

las teorías de la comunicación como los problemas de la fundamentación 

conceptual y la identidad académica no son un tema de la agenda de investigación 

del campo de la comunicación, por lo que podemos suponer que son únicamente 

el objeto de estudio de un sub-campo de conocimiento dentro del campo: el 

campo de las teorías de la comunicación.  

 

De esta manera, es posible afirmar que después del fermento en los años 

ochenta, lo que ha emergido en la actualidad es la especialización de campos de 

conocimiento, es decir, la emergencia de sub-campos de conocimiento dentro del 

campo de la comunicación, cada uno de ellos reconociendo sus propios temas de 

investigación, sus propias tradiciones teóricas y sus propias instituciones 

académica y, en última instancia, sus propios objetos de estudio. Resulta entonces 

que el campo de la comunicación no tiene un objeto de estudio, sino varios 

objetos, todos ellos comunicativos, por lo que no tendría por qué haber un objeto 

compartido o una agenda común de investigación. Por el contrario, cada sub-

campo de conocimiento se ha especializado a tal grado que ha puesto al centro su 



 

propio objeto de conocimiento y sus propios marcos conceptuales de observación, 

de ahí la emergencia progresiva de objetos y marcos analíticos en el campo de la 

comunicación. Esta especialización y fragmentación ha complejizado aún más 

hablar del “campo de la comunicación” dado que lo que organiza hoy al campo y 

las agendas de investigación son los grandes temas y no los marcos 

conceptuales. ¿Qué es hoy el campo de la comunicación y cuáles son sus límites? 

¿Qué es hoy lo comunicativo y cuáles son sus límites? ¿Qué es hoy la teoría de la 

comunicación? ¿Qué es hoy la comunicación? ¿Qué significa hoy en día 

investigar la comunicación? 

 

En la introducción que Paul Cobley y Peter J. Schulz (2013) realizan a un texto 

reciente sobre los modelos de la comunicación, los autores sostienen que si bien 

no es posible reconocer con claridad “un” objeto de estudio compartido en la 

reflexión de la comunicación, si es posible hablar de la “ciencia de la 

comunicación” o del “estudio de la comunicación” para designar el estudio 

institucionalizado, disciplinado y metodológicamente informado sobre la 

comunicación. Si bien esta definición funciona muy bien para delimitar un espacio 

de reflexión académica, mantiene el problema que aquí se ha mencionado sobre 

los sub-campos y los objetos de investigación, dado que los autores también 

reconocen que una preocupación mayor de esta ciencia de la comunicación como 

disciplina es precisamente su fragmentación, una situación que se ha convertido 

en un dominio de investigación construido por varios sub-dominios y varias sub-

disciplinas de las cuales también devienen varios objetos de estudio. Lo anterior 

genera que no sólo sea complicado definir los límites de la propia disciplina, sino 

los límites de lo que es o no es la comunicación. El resultado es que el objeto de 

estudio termina teniendo grandes diferencias dependiendo los contextos y las 

geografías o bien, se reduce únicamente a lo que supone la comunicación en el 

ámbito humano: alguien comunica algo a alguien.   

 



 

Como se puede observar, hay cierto acuerdo sobre la falta de consenso sobre “un” 

objeto de estudio compartido o sobre los límites de lo que la comunicación como 

fenómeno supone. Sin embargo, lo que aquí se propone es una lectura muy 

distinta de estos problemas que ponen especial énfasis en el papel que la historia 

ha tenido en todo esto, pues como afirman William Eadie y Robin Goret (2013), la 

comunicación tiene profundas rutas como área de investigación mientras que su 

historia como disciplina académica es relativamente breve. Se trata entonces de 

reconocer tres aspectos fundamentales. Primero, la existencia previa de la 

investigación de la comunicación o de fenómenos comunicativos, previa incluso al 

nacimiento mismo de la ciencia de la comunicación o a la emergencia del estudio 

institucionalizado, disciplinado y metodológicamente informado del fenómeno 

comunicativo. En segundo lugar, la existencia de tradiciones conceptuales previas 

que posteriormente la disciplina de la comunicación tomará como fundamentos de 

su propia práctica científica y, tercero, una práctica de investigación que definirá la 

relevancia de la comunicación como práctica social en función de sus contextos 

sociales de producción y no de un objeto de estudio claramente reconocible o 

institucionalmente compartido desde donde haya sido posible plantear una agenda 

conjunta de investigación sistemática sobre el fenómeno comunicativo.  

 

De acuerdo con lo anterior, es posible sostener que muchos de los problemas que 

hoy enfrentamos en el campo de estudio, son en realidad el resultado de la forma 

en que hemos contado la historia de nuestro propio campo. Por lo tanto, la 

hipótesis de trabajo que aquí se sostiene es que es la historia, o más 

precisamente, la historiografía del estudio de la comunicación, la que ha generado 

los problemas, las discontinuidades y las rupturas en el estado actual del campo, 

incluso el discurso sobre la identidad académica también tiene su origen en una 

narratividad reconstructiva de los hechos del pasado que no se asumen como la 

única narratividad posible. En este escenario, lo que el presente trabajo propone 

es una revisión crítica del papel que la historia ha tenido en la construcción del 



 

campo, de las miradas teóricas y de la investigación de la comunicación para 

proponer que, además de la emergencia de los sub-campos de producción de 

conocimiento, también tenemos que enfrentar hoy en día los problemas que 

nuestra propia historia ha generado. De esta manera, se plantea pasar de la 

historia de la comunicación o de las teorías de la comunicación, hacia la 

historiografía de los objetos de conocimiento que tanto las tradiciones intelectuales 

como los contextos sociales han puesto al centro de la reflexión de la 

comunicación a lo largo de la historia. Aquí el papel de las teorías es fundamental, 

sin embargo, dado que la tarea es sumamente extensa, lo que aquí se presenta es 

apenas un primer apunte.  

 

El punto es que resulta ahora pertinente plantearse la necesidad de una 

reconstrucción crítica de la historia de los objetos de conocimiento que han 

construido las teorías de la comunicación para poder observar y, sobre todo, para 

poder plantear nuevas formar de organizar el espacio conceptual de la 

comunicación y reconocer así los varios “objetos” que hoy emergen en el horizonte 

académico. Lo anterior nos podría lleva a replantear nuestra visión sobre el campo 

de la comunicación, puesto que la pregunta ya no sería sobre la necesidad o no 

de un consenso sobre el núcleo conceptual de la comunicación o si ese núcleo en 

realidad cambiaría en algo el proceso de institucionalización del campo, los 

procesos de profesionalización, la producción teórica o la investigación en general, 

dado que esos intentos ya se han dado a lo largo de la historia y han demostrado 

tener muy poco efecto (Peters, 1986). Por el contrario, de lo que se trata ahora es 

de pensar el campo de la comunicación en función de criterios epistemológicos 

para poder distinguir con claridad tradiciones conceptuales y objetos de 

conocimiento, dado que son precisamente estos objetos los que podrían 

reorganizar el campo en función de los objetos que se construyen y no de los 

temas que se estudian como se ha hecho hasta la fecha. De lo contrario, la 

fragmentación y ruptura progresiva del campo será inevitable.  



 

 

Por lo tanto, habría que situar en este espacio abierto de discusión la propuesta 

que aquí se realiza, dado que aborda un tema que es completamente ajeno a las 

agendas de investigación de los sub-campos de conocimiento, dado que hay 

evidencias que nos permiten pensar que el tema de la identidad, la 

fundamentación conceptual, la historia de la comunicación, de las teorías de la 

comunicación y de la institucionalización del propio campo es, por extraño que 

parezca, el objeto de estudio de un sub-campo, el campo de las teorías de la 

comunicación (Vidales, 2013). Y es en este sub-campo donde estas reflexiones 

son importantes, en donde estas preguntas cobran sentido y en donde habría que 

comenzar a situar la discusión. Por lo tanto, la identidad del campo, su historia y 

su fundamentación conceptual son el objeto de estudio de un sub-campo, por lo 

que no es el objeto compartido del campo de la comunicación de manera general 

y tampoco dicta la agenda de investigación que en este espacio se habría de 

seguir. Y, por otro lado, es posible sostener que varios de los problemas que se 

estudian en este sub-campo, son en realidad el producto de cómo ha sido 

historizado el estudio de la comunicación, es decir, de la forma en que ha sido 

contada la historia de su emergencia como campo de estudio. Es por esta razón 

que en este trabajo se propone una revisión histórica crítica de los varios objetos 

que los diversos marcos teóricos han construido sobre la comunicación, lo que 

permitirá a su vez generar un principio de organización conceptual para repensar 

el campo de la comunicación en su conjunto.  

 

Historia e historiografía: la invención de un campo, un objeto y un problema 
de identidad conceptual 
 

En su texto sobre la práctica de la historia conceptual, Reinhart Koselleck (2002) 

plantea una reflexión sobre el campo de la historia y los problemas derivados de la 

indefinición de su objeto de estudio que presenta ciertas similitudes con lo que 



 

sucede en el campo de la comunicación. Koselleck (2002) considera que la noción 

de historia ha tenido un largo periodo de desarrollo histórico antes de que se 

convirtiera en un modo fundamental de la existencia humana en el siglo XIX, lo 

cual no significa que previo a este periodo no se tuvieran “ideas” relacionadas con 

la historia, sino que ninguna de ellas lograba concebir la diferencia entre la 

temporalidad natural y la temporalidad histórica. Incluso, desde su punto de vista, 

la modernidad europea puede ser distinguida de otros periodos de transformación 

social precisamente por el desarrollo cultural del “concepto de historia” por lo que 

es recién hasta el siglo XIX en donde podría ubicarse propiamente el nacimiento 

profesional de los estudios de la historia. Sin embargo, al margen de este 

desarrollo profesional, Koselleck reconoce la necesidad de una teoría que 

fundamente dicha práctica académica si es que la historia aspira realimente a 

convertirse en una ciencia, dado que la historia, más que preocuparse por la 

construcción teórica, parecía centrarse en hechos particulares sobre el pasado. 

Ante esto, apunta el autor, se contraponía la visión historicista de la realidad 

histórica, una visión que rompería con esta recuento del pasado y que pondría a la 

historicidad no únicamente con un modo social de ser en el mundo, sino también 

como un modo particular de ser caracterizado por una experiencia particular de la 

temporalidad.  

 

Con base en lo anterior, Koselleck (2002) reconoce la necesidad de desarrollar un 

concepto de historia, es decir, un modelo de una estructura de relaciones lógicas 

por medio de la cual sea posible distinguir entre un visión histórica de la realidad 

de aquellas que no lo son o de aquellas que son a-históricas o anti-históricas, al 

tiempo que permita especificar tanto el contenido del objeto central de la historia 

como el contenido de las formas de la escritura histórica. Esto permite asumir que 

la realidad histórica es una realidad discursiva o bien, una realidad social, de ahí 

que sea necesaria una conciencia crítica de la historia que permita identificar y 

reflexionar sobre la brecha que existe entre los eventos históricos y el lenguaje 



 

que se usa (o que usa el historiador) para representarlos, por lo que puede 

asumirse entonces que cada recuento histórico es una construcción discursiva de 

una realidad pasada más que una simple traslación de los hechos sucedidos en el 

pasado. Por lo tanto, Koselleck (2002) considera que es necesaria una teoría para 

poder pensar a la historia como una disciplina académica, es decir, es necesaria 

una construcción conceptual propia más que la importación de marcos teóricos de 

campos vecinos. El asunto, sin embargo, no es únicamente la construcción 

conceptual para la legitimación de una disciplina científica, sino que se trata 

básicamente de argumentar la importancia que esto tiene para la práctica de la 

investigación. 

 

Como se puede observar, si bien en este trabajo no se argumenta una visión 

histórica o historicista de las teorías de la comunicación o de la comunicación 

misma, podemos reconocer que al igual que la historia, el desarrollo del concepto 

de “comunicación” tiene una larga data antes de convertirse en un campo 

académico y en un campo profesional. Esta es la gran historia que recupera John 

Durham Peters (1999) en su trabajo reconstructivo de la “idea” de comunicación y 

la cual da cuenta también de esta diferenciación entre la “idea de comunicación” y 

el “concepto de comunicación”. Por otro lado, también es posible identificar una 

transformación de la reflexión sobre la comunicación y de lo que esto significó 

para el mundo social, pues después de su nacimiento como campo académico ha 

servido para caracterizar toda una época, dado que hablamos con toda 

naturalidad de la era de la comunicación aunque no sepamos con certeza qué es 

lo que eso significa. La comunicación pasó entonces al centro de la 

caracterización social y junto con esta transición crecían las posibilidades de que 

se convirtiera en un campo socialmente relevante. Sin embargo, el mismo Peters 

(1986) diagnosticaría su fracaso explicativo, tanto de lo social como de su 

dimensión intelectual precisamente por la ausencia de un consenso conceptual y 



 

de un aparto teórico claro. La necesidad de la teoría de la comunicación y de una 

metarreflexión se hacía necesaria e imprescindible como en el caso de la historia.  

 

Así como Koselleck (2002) reconoció la transformación que significó pasar de una 

idea general sobre la historia a construirla conceptualmente y finalmente a 

concebirla como un modo particular de ser social en el mundo, podríamos decir 

que la comunicación también ha sufrido un recorrido similar, dado que ha pasado 

de ser una idea general a ser un concepto y finalmente un modo de ser centrado 

en la actividad fundamental que significa la actividad comunicativa. Así, para 

historiadores y teóricos de la comunicación como Hanno Hardt (2008), esta 

caracterización comunicativa de lo social junto con su expansión institucional a 

nivel internacional le ha exigido, al igual que a la historia, la construcción y 

reconstrucción de la genealogía de sus prácticas de tal manera que explique y 

confirme las identidades intelectuales que la fundamentan para poder asegurar su 

lugar entre las ciencias. Pero esta reflexión ha ocupado un lugar muy marginal en 

las agendas de investigación a lo largo de las décadas, puesto que más allá de la 

necesidad de una relevancia social o una fundamentación intelectual, lo que la 

comunicación ganó fue una enorme fortaleza institucional, al margen incluso de 

las críticas que la negaban como ciencia autónoma. Requeríamos entonces de 

una conciencia crítica de nuestra historia y de nuestra propia práctica académica 

si es que aspirábamos a reconocer en la historia los orígenes de nuestro estado 

actual de indefinición conceptual. Sin embargo, en la comunicación el asunto de la 

historia parece ser otro, dado que más allá de una búsqueda conceptual, la 

“historiografía” de la comunicación ha funcionado más como una estrategia de 

legitimación que como una oportunidad para la construcción conceptual, de ahí 

que Hardt (2008) considere que “los estudios de la comunicación han descubierto 

a la historia, no sólo como un instrumento esencial con el cual forjar el relato de su 

propia significación, sino también como una forma deseable de autentificación y 



 

legitimación en la comunidad intelectual, a través de los procesos de 

diferenciación” (p. XI).  

 

Este problema con la historia de la comunicación y con la historia del concepto de 

comunicación trae fuerte consecuencias para la fundamentación conceptual y para 

la legitimación del campo, dado que sucede precisamente lo que Koselleck (2002) 

reconoce como un problema para la historia, es decir, su reducción a la narración 

secuencial de los hechos sociales. En este sentido, el propio Hardt (2008) 

reconoce que la historia de la comunicación que ha sido contada sólo confirma la 

creencia dominante de que su presencia se encuentra fundamentada en una serie 

continua de prácticas asociadas con el establecimiento y con la representación 

creíble de la comunicación como un campo de investigación sobre lo social, lo 

político o los procesos culturales de una sociedad. Se recuperan “hechos” y se 

organizan cronológicamente, se construye un pasado y un efecto de pasado con 

un origen, un desarrollo y un estado actual al tiempo que las teorías son aisladas 

de sus contextos socioculturales y científicos de producción, generando incluso 

una pérdida del sentido mismo de la comunicación como práctica humana. La 

reconstrucción histórica separa a las teorías de sus contextos, formula un relato 

sobre una serie de acontecimientos que suponemos fundamentan y justifican la 

emergencia de un campo científico al tiempo que convierten el recuento mismo en 

una narrativa a ser repetida una y otra vez, dejando de lado por completo la crítica 

a la fundamentación y a la validez del propio relato.   

 

De esta manera, hemos tendido a legitimar las fuentes históricas y científicas de 

los estudios de la comunicación como una suerte de acuerdo generalizado sobre 

la historia de nuestro pasado, lo que le ha dado mucho mayor fuerza a un relato 

sobre las principales teorías que se encuentran en la base de nuestro campo 

académico que no necesariamente tienen un orden cronológico, una secuencia 

conceptual o una ruta epistemológica clara, sino únicamente una estructura 



 

narrativa particular. Por lo tanto, podemos incluso sospechar que parte de los 

problemas actuales de fundamentación conceptual o las críticas al propio campo 

no derivan de su estado actual, sino de la narración que se ha hecho de su historia 

y del estado actual que esta historia ha creado, es decir, el problema de la 

fundamentación conceptual no es un problema propio del campo, sino de su 

narración histórica. De esta manera, podemos reconocer un fuerte interés en lo 

que podríamos llamar la historia de la comunicación o del campo de la 

comunicación, pero hay muy poca evidencia de una reflexión de segundo orden 

que implique observar la forma en que observamos o la historiografía de la historia 

de la comunicación. Se trata entonces de voltear a observar nuestra propia 

narrativa histórica.  

 

Por ejemplo, en su propuesta de un modelo de análisis sobre la historia de los 

estudios de la comunicación, María Löblich y Andreas Matthias Scheu (2011) 

sugieren lo que consideran han sido los tres acercamientos principales para el 

análisis de la historia de los estudios de la comunicación: el intelectual, el 

biográfico y el institucional. En el primer caso, el acercamiento intelectual se centra 

en los desarrollos cognitivos poniendo énfasis en los orígenes, la singularidad y la 

coherencia de las teorías, los paradigmas, los problemas de investigación y los 

métodos que se utilizan en la disciplina, es decir, se trata de un punto de vista que 

se centra en la identidad cognitiva de los estudios de la comunicación1. En el 

segundo caso, en el acercamiento biográfico, el acercamiento a la historia se hace 

a través de autores individuales y su trayectoria académica, es decir, se utiliza el 

curso de la vida de un científico para narrar el curso de la historia de los estudios 

                                                        
1 Algunos ejemplos de este primer acercamientos son Critical Communication Studies de Hanno 
Hardt (1992), Speaking into the air. A history of the idea of communication de John Durham Peters 
(1999), Historia de las teorías de la comunicación de Armand y Michelle Mattelart (1997), 
Comunicación, ciencia e historia coordinado por Jesús Galindo (2008), La invención de la 
comunicación de Armand Mattelart (1995), Teoría general de la información y la comunicación de 
Robert Escarpit (1977) o Teorías de la Comunicación de Carlos y Fernández y Laura Galaguera 
(2009) sólo por nombrar algunos de ellos. 



 

de la comunicación2. Finalmente, en lo que se refiere al acercamiento institucional, 

se pone un especial énfasis en la dimensión institucional de los estudios de la 

comunicación, las cuales son entendidas como reglas y organizaciones dentro de 

la ciencia. Este acercamiento pone énfasis en el desarrollo de los institutos de 

investigación de la comunicación al interior y al exterior de los departamentos en 

las universidades y dentro de la industria de los medios. Por otro lado, pone 

también especial atención en las asociaciones académicas, “los colegios 

invisibles” o los recursos relacionados con la investigación de la comunicación3. 

Adicionalmente, los autores también reconocen las ventajas y desventajas de 

cada uno de los acercamientos relacionadas con la inclusión u omisión de tres 

elementos que consideran centrales: a) lo que sucede al interior de la propia 

disciplina, b) lo que sucede con la comunicación en relación con las otras 

disciplinas y, c) la relación de los estudios de la comunicación con el campo no 

científico en la sociedad, específicamente con la dimensión política, económica y 

mediática (Löblich y Scheu, 2011). 

 
Para los autores, un modelo de la historia de los estudios de la comunicación debe 

integrar dentro de sí tanto el acercamiento intelectual, el biográfico y el 

institucional para ser puestos en relación con la dimensión propia del campo, con 

la relación que se establece con otros campos de conocimiento y con lo que 

sucede a nivel general en la sociedad más allá del campo científico. El modelo 

supone entonces una visión casi “global” de todo aquello que interviene en la parte 

histórica de la emergencia de la comunicación como espacio de conocimiento. Sin 

embargo, es de llamar la atención que los autores propongan dimensiones 

                                                        
2  Algunos ejemplos de este acercamientos son A history of Communications Studies. A 
biographical approach de Everett Rogers (1994) o Phenomelogoy of Communication de Richard L. 
Lanigan (1988).  
3 Algunos ejemplos de estos trabajos son Institutional networking: the history of the International 
association for Media and Communication Research (IAMCR) de Kaarle Nordenstreng (2008) o 
Institutional opportunities for intellectual history in communication Studies de John Durham Peters 
(2008).  



 

específicas para “construir” la historia de la comunicación pero no para estudiar los 

efectos que los discursos históricos ya existentes sobre la emergencia de la 

comunicación han generado en el propio campo. Hablamos entonces de la 

necesidad de emprender un análisis sobre la historia de la historia del campo de la 

comunicación en sus múltiples niveles. Sin embargo, ese no es un tema que se 

desarrollará en este trabajo, dado que lo que aquí interesa es poner a discusión 

una hipótesis de trabajo que se sustenta en la revisión de lo que la historia ha 

hecho con el recuento sobre las bases conceptuales de la comunicación, es decir, 

sobre la historia de las teorías de la comunicación y sobre la manera en que dicha 

historia podría reorganizarse en función de poner al centro objetos de 

conocimiento y no contextos, temporalidades, escuelas de pensamiento o autores 

particulares.  

 

En última instancia, se trata de tomar una posición frente a una serie de 

problemáticas que se han dado en la investigación de la comunicación a lo largo 

de la historia y que tienen que ver con las críticas hacia la fundamentación 

conceptual de la comunicación (Berelson, 1959), con los cuestionamientos sobre 

la pobreza intelectual en la investigación de la comunicación (Peters, 1986), con 

las críticas a los intentos formales por organizar el campo metadiscursivo de la 

comunicación (Myers, 2001), con las críticas al inmediatismo superficial en los 

estudios de la comunicación (Fuentes, 2009), con las críticas hacia la pérdida de 

principios normativos en la investigación de la comunicación (Donsbach, 2006), 

con las críticas a lo que entendemos y nombramos como teorías de la 

comunicación (Anderson, 1996), con las críticas a la falta de rigurosidad en el uso 

de conceptos en las explicaciones en los procesos de investigación de la 

comunicación (Chaffee, 2009 y 1991), con el desarrollo de programas y agendas 

de investigación ajenas al propio campo de estudio (Sanders, 1989), y con las 

críticas específicamente al relativismo teórico en la investigación de la 

comunicación (Vidales, 2010, 2011 y 2013). Como se puede observar, se trata de 



 

poner en perspectiva analítica todas estas críticas al campo a través de la 

reconstrucción de los objetos de conocimiento y no tanto de las tradiciones 

teóricas. Sobre este punto centran su atención las siguientes líneas. 

 

De la idea de comunicación al concepto y las teorías de la comunicación 
 

En su exhaustivo trabajo reconstructivo sobre la idea de comunicación y la 

emergencia de lo que formalmente puede ser nombrado como “teoría de la 

comunicación”, John Durham Peters (1999), desde una perspectiva y ámbito 

estadounidense4, plantea un mapa de relaciones históricas desde donde más 

tarde podrán ser reconocidas fuentes históricas y científicas del estudio de la 

comunicación. En su trabajo, Peters (1999) sostiene que la teoría de la 

comunicación emerge propiamente en los años cuarentas pero tiene como punto 

crucial la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto de las guerras 

en el que la comunicación –un concepto que lo mismo estaba en filosofía, en 

ciencias físicas, sociales y hasta en literatura– comienza a tomar forma en relación 

con fenómenos como la industrialización, la urbanización, el desarrollo racional de 

la sociedad, la investigación psicológica y los modernos instrumentos de 

comunicación, es decir, eventos y fenómenos que proveyeron las condiciones sin 

precedentes para la generación de un consenso a través de la población dispersa.  

 

La experiencia de la Primera Guerra Mundial había mostrado que los símbolos no 

son sólo figuras que cumplen con un rol estético sino que son el principal motor de 

los movimientos sociales, así, el poder de los mass-media radicaba principalmente 

en el hecho de la posibilidad de la transmisión de éstos, lo que llevo a científicos 

sociales como Walter Lippman o a líderes intelectuales como George Lukács, a 

concebir a la comunicación como la posibilidad de reunir a una población dispersa 

(ya sea para bien o para mal), al tiempo de tener la capacidad de generar o 

                                                        
4 Para una versión francesa de la historia de la comunicación véase Mattelart, 2006.  



 

quebrantar el orden político. Esta visión tenía dos ejes centrales, lo político y lo 

mediático. En la estructuración y organización de lo social, lo político era un 

elemento de cohesión, sin embargo, en la mediación, los grandes medios masivos 

de comunicación comenzaban a participar en dicha configuración, es decir, eran 

actores de un mundo que se reconfiguraba, así, bien podían servir para unir lo 

disperso o para dividir lo unido, para plantear un nuevo orden político o para 

quebrantar uno vigente.  

 

Una segunda visión, de la mano de Ogden y Richards, pugnaba más por una 

reformulación del lenguaje que se había convertido en una fuente de confusión 

conceptual. Muchas palabras con múltiples significados y una población poco 

educada para su uso convertían al lenguaje en un problema que habría de 

resolverse a partir de las condiciones, los peligros y las dificultades de la 

comunicación, así, se estaría entendiendo a ésta en su acepción más general, 

educación, por lo que su propuesta llevaba el nombre de una teoría del 

simbolismo. Esta visión pretendía resolver problemas generales y particulares, 

aquellos que se mueven a nivel social (macro) y a nivel personal (micro), pero es 

este segundo nivel el que presenta peculiaridades interesantes. El principal 

problema con las palabras parece moverse al nivel de los significados, es decir, en 

la imposibilidad de su mutua correspondencia entre aquel que habla y aquel que 

escucha, en este sentido, la polisemia de un símbolo (palabra) desaparece con su 

definición, con su explicitación contextual, lo que es precisamente la propuesta de 

C. K. Ogden e I. A. Richards, una reducción de las palabras a un número limitado, 

pero sobre todo, definido. 

 

También en los años veintes dentro de la concepción de la teoría de la 

comunicación, Martin Heidegger y John Dewey hacen propuestas importantes. 

Para el primero, la noción de comunicación no tenía relación con la semántica 

(intercambio de significados), con la pragmática (acciones coordinadas) o con las 



 

visiones mentalistas (solipsismo/telepatía), sino con la apertura al mundo, es decir, 

para Heidegger la comunicación nunca es otra cosa que la transportación de 

experiencias, como las opiniones y los deseos, desde el interior de un sujeto hacia 

el interior de otro, ser con otros en fundamental para nuestra existencia, es decir, 

ser humano es ser lingüístico y social. Por su parte la concepción de la 

comunicación para John Dewey, desde una visión pragmatista, aparece en la 

experiencia del mundo a través de una visión compartida de signos y prácticas, 

por lo que no puede ser reducida a la referencia de objetos con existencia física en 

sí mismos, es decir, al igual que Heidegger, vio al lenguaje como la condición 

previa para el pensamiento, por lo tanto, la comunicación quiere decir en realidad 

el tomar parte en un mundo colectivo más no el compartir los secretos de la 

conciencia. Así, el significado de algo no es una identidad privada sino que es el 

“tomar parte de una comunidad”, “un método de acción”, “una manera de usar las 

cosas como referencias a una consumación compartida” o una “posible 

interacción”; comunicación en el sentido de Dewey es la participación en la 

creación de un mundo colectivo, lo que implica finalmente el problema político de 

la democracia.  

 

La importancia del trabajo de James Dewey también es reconocida por James 

Carey (1989), quien de hecho argumenta que antes de que emergiera la 

comunicación como concepto en el discurso común en el siglo XIX había dos 

conceptualizaciones que derivan de la religión: una visión de la comunicación 

como transmisión y una visión de la comunicación como ritual, evidentemente, la 

primera es la más común en nuestra cultura, pese a que en el Siglo XIX no había 

distinción entre aquello que se transmitía, dado que podían ser bienes o sólo 

información. De esta primera relación se entiende a la comunicación como un 

proceso donde los mensajes son transmitidos y distribuidos en el espacio para el 

control de la distancia y las personas. La segunda, la que la entiende como ritual 

está más asociada no a la extensión de mensajes en el espacio sino hacia el 



 

mantenimiento de la sociedad en el tiempo a través de la representación de 

creencias compartidas. Ésta última se encuentra ligada a conceptos como 

compartir, participar y asociar, por lo que no se refiere al control como la anterior, 

sino a la construcción y mantenimiento del orden. Por lo tanto, Para Carey (1989), 

el poder de Dewey radica en que su trabajo implica las dos concepciones de 

comunicación (transmisión y ritual). Aunque desde su punto de vista, la visión de 

la comunicación como transmisión había llegado a su límite y era necesario 

repensarla. 

 

Ahora bien, retomando nuevamente a Peters (1999), lo que se ha descrito hasta 

este momento son los años veintes, años en los que existía una falta de rigor en la 

diferenciación entre comunicación cara a cara y la comunicación de masas y no es 

sino hasta los años treinta que esta diferencia se comienza a desarrollar a través 

de la tradición empírica de la investigación social de contenido, las audiencias, los 

efectos de los nuevos medios de comunicación masiva como la radio y las 

investigaciones de Paul Lazarsfeld. Pero no es sino hasta finales de los años 

cuarenta con la aparición de la teoría matemática de la comunicación de Claude 

Shannon publicada en 1948, que el espacio conceptual se reorganiza. La teoría 

hablaba de algo que era familiar a lo que sucedía en la guerra, a las acciones de 

gobierno e inclusive a los fenómenos que sucedían en la vida diaria, y ese algo se 

sintetizó bajo el concepto de información, el cual dejó de ser un concepto que 

hacía referencia a un simple dato para convertirse en el principio de inteligibilidad 

del universo. La noción de información se expandió rápidamente de las 

matemáticas a la biología, a la física, a las relaciones de pareja y a las políticas 

internacionales, la información pasó de un momento a otro a ser un concepto 

central y constructor de la comunicación en general. Sin duda alguna, la teoría 

matemática de la comunicación es un parteaguas en la historia misma de los 

estudios de la comunicación.  

 



 

El punto fundamental de la transformación que generó en el mundo académico la 

aparición de la información como concepto constructor, implicó repensar las tesis 

que hasta aquí se habían mostrado, todo, en términos del intercambio de 

información. En palabras de Peters, la “comunicación fue un concepto capaz de 

unificar las ciencias naturales (el DNA como el gran código), las artes liberales (el 

lenguaje como comunicación) y las ciencias sociales (la comunicación como el 

proceso social básico)” (Peters, 1999 p. 26). Este es un punto clave que no sólo 

Peters reconoce, sino que varios autores lo ponen al centro de la emergencia 

misma de la comunicación, de la historia de la comunicación y de la posible 

emergencia de un principio constructivo unificador (Mattelart y Mattelart, 1997). La 

teoría matemática de la comunicación es entonces un primer gran referente sobre 

lo que la comunicación es y lo que describe, sin embargo, será la cibernética la 

gran matriz constructiva que seguirá a la propuesta matemática. Así, en su 

reconstrucción de la noción moderna de comunicación, Phillipe Breton (2000) 

pondrá a la cibernética en un lugar especial en la emergencia de la comunicación, 

por lo que sugiere que es en esta propuesta teórica de una nueva ciencia, en 

donde es posible rastrear el planteamiento de una suerte de «fundamentos 

epistemológicos» de lo que se llamará el campo de la comunicación.  

 

En el mismo sentido, para autores como Manuel Martín Serrano (1990), la 

emergencia no de una teoría de la comunicación sino de una epistemología de la 

comunicación, tiene como contexto sociohistórico los años cuarentas en EE.UU. y 

como fundamento epistemológico la teoría matemática de la comunicación de 

Claude Shannon y la Cibernética propuesta por Norbert Wiener. Lo anterior no 

quiere decir que la comunicación como concepto, como palabra o como objeto de 

estudio no existiese en otras ciencias y disciplinas, sino que faltaba un hilo 

conductor que lograra integrar esas muchas propuestas, es decir, existía la 

necesidad de un saber integrado de los fenómenos físicos, cognitivos, biológicos, 

tecnológicos, sociológicos y psicológicos, muchos de los cuales se encuentran en 



 

la reconstrucción misma que hace Peters (1999) de la idea de comunicación y que 

se han mostrado anteriormente. Así, “el nuevo saber no se concebía como una 

suma de conocimientos, ni siquiera como la integración de saberes precedentes 

de las ciencias naturales, sociales y humanísticas. Consistió en la aplicación de 

otro punto de vista, cuya especificidad era la siguiente: organismos y 

organizaciones tan diversas tenían en común que se transformaban y 

transformaban su entorno, sin perder la organización que les diferenciaba de 

otros. Aquello que en cada uno de ellos aseguraba la permanencia, en el cambio, 

era precisamente la información. Los desarrollos de este paradigma serían las 

ciencias de la comunicación” (Martín Serrano, 1990 p. 66).  

 

En esencia, la teoría matemática de Claude Shannon a la que hace referencia 

Martín Serrano, define a la información como una propiedad estadística de un 

mensaje sin tomar en cuenta en absoluto su posible significado. Desde la teoría 

matemática, la información es vista como una selección entre señales posibles, es 

decir, una señal contiene información en la medida que excluye la posible 

aparición de otro tipo de señales que pudieron haber aparecido en lugar de ella 

misma. De esta forma, la cuantificación de la información depende del número de 

alternativas excluidas y de la probabilidad de que una señal pueda llegar a ocurrir, 

así, el valor informacional de una señal es calculado como la probabilidad de que 

esa misma señal pueda aparecer en un mensaje. Si bien la información será un 

concepto fundamental para el desarrollo posterior de la primera propuesta sintética 

de una ciencia de la comunicación (Schramm, 1963), con todos los problemas que 

tal movimiento generó (Peters, 1999, 1988 y 1986), en realidad el nuevo punto de 

vista al que hacía referencia Martín Serrano fue la propuesta fundacional de la 

cibernética, la cual también pondría al centro de su programa a la información, 

aunque su construcción y las implicaciones de su propuesta serán algo diferentes.  

 



 

Para Norbert Wiener (1982 y 1954), a quien se reconoce como el fundador de la 

cibernética, la emergencia de la cibernética es parte de un proceso de cambio 

histórico en las ciencias en general y en la física en particular, es decir, un cambio 

en la visión del mundo como un lugar gobernado por leyes causales fijas a un 

mundo de probabilidades y relatividad. Según el autor, lo que a la cibernética le va 

a interesar son las relaciones que los fenómenos mantienen entre ellos, más que 

lo que «contendrían», por lo tanto, la cibernética no verá a las relaciones entre los 

elementos que integran un fenómeno como un elemento más del mismo, sino que 

las verán como constitutivas de su modo de existencia, es decir, verá que es 

precisamente este movimiento de intercambio de información que se sucede en un 

fenómeno determinado lo que lo constituye integralmente, ya sea como un 

fenómeno natural o artificial. Esto es lo que llevará a Norbert Wiener (1954) a 

proponer que la cibernética combina bajo un mismo nombre el estudio de lo que 

en un contexto humano es descrito vagamente como pensamiento y que en 

ingeniería se conoce como control y comunicación.  

 

Sin embargo, si bien la teoría matemática de la información y la cibernética tienen 

cierto reconocimiento en la historia de la teoría y epistemología de la 

comunicación (Escarpit, 1977), en realidad no son las más frecuentes ni en los 

procesos de construcción teórica ni en los estudios empíricos (Bryant y Miron, 

2004; Anderson, 1996; Galindo, 2008). Pero, ¿por qué si se reconocen ambos 

como fundamentos epistemológicos directos no funcionan como tales en los 

estudios de la comunicación? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la 

historia misma que recuperaba Peters (1999), dado que si bien ambas 

perspectivas ponen en el mapa científico la palabra comunicación, son otras 

perspectivas las que ponen tanto el método como las aproximaciones teóricas. 

Así, por ejemplo, en el trabajo ya citado de Robert T. Craig (2007), el autor 

reconoce siete tradiciones como puntos de partida para organizar la dimensión 

metadiscursiva del campo de la teoría de la comunicación. Craig propone las 



 

siguientes tradiciones teóricas, cada una de las cuales conceptualiza de manera 

diferente a la comunicación: 

 

1. La tradición retórica: la comunicación como el arte práctico del discurso. En esta 

tradición la comunicación ha sido generalmente teorizada como el «arte práctica 

del discurso», especialmente en el discurso público, por lo tanto, es importante 

para explicar por qué nuestra participación en discursos es importante y cómo es 

que ocurre, por lo que supone que la práctica de la comunicación puede ser 

cultivada y mejorada a través del estudio crítico y la educación. También tiene que 

ver con la persuasión de audiencias. 

2. La tradición semiótica: la comunicación como la mediación intersubjetiva de los 

signos. En esta tradición la comunicación es conceptualizada como la mediación 

intersubjetiva por medio de signos, por lo tanto, explica y cultiva el uso del 

lenguaje y otros sistemas de signos para mediar entre distintas perspectivas, así, 

los problemas de la comunicación dentro de esta perspectiva son principalmente 

relacionados con la re(presentación) y transmisión de significados o las brechas 

entre sujetos que puede ser resuelta por el uso de sistemas de signos 

compartidos.  

3. La tradición fenomenológica: la comunicación como la experimentación del otro. 

En esta tradición la comunicación ha sido teorizada como un diálogo o experiencia 

del otro, por lo que explica la interrelación de identidad y diferencia en las 

relaciones humanas, mismas que cultiva. Así, la autentica comunicación o diálogo, 

se encuentra fundado en la experiencia directa y no mediada del contacto con los 

otros.  

4. La tradición cibernética: la comunicación como el procesamiento de información. 

En esta tradición la comunicación ha sido teorizada como el procesamiento de 

información y explica como cualquier tipo de sistema complejo (vivo/no vivo o 

micro/macro) puede funcionar y por qué, bajo ciertas circunstancias, puede dejar 

de hacerlo.  



 

5. La tradición sociopsicológica: la comunicación como expresión, interacción e 

influencia. En esta tradición la comunicación ha sido teorizada como un proceso 

de expresión, interacción e influencia, un proceso en el que el comportamiento de 

los humanos o cualquier otro organismo complejo expresa mecanismos 

psicológicos, estados y rasgos y, a través de la interacción con expresiones 

similares de otros individuos produce un rango de efectos cognitivos, emocionales 

y de comportamiento. En síntesis, la comunicación es un proceso por medio del 

cual los individuos interactúan y se influencian el uno al otro.  

6. La tradición sociocultural: la comunicación como la (re)producción del orden social. 

En esta tradición la comunicación es típicamente entendida como un proceso 

simbólico que produce y reproduce patrones socioculturales compartidos, por lo 

que explica cómo el orden social es creado, realizado, mantenido y transformado 

en niveles micro de procesos de interacción. La producción implica también 

creatividad. 

7. La tradición crítica: la comunicación como reflexión discursiva. En esta tradición 

una auténtica comunicación sucede únicamente en un proceso de reflexión 

discursiva que se mueve hacia una trascendencia que nunca puede ser completa 

y finalmente alcanzada, sin embargo, el proceso reflexivo en sí mismo es 

progresivamente emancipatorio. Para esta tradición (con fuerte centro en la 

Escuela de Frankfurt), el problema básico de la comunicación en las sociedades 

emerge de fuerzas materiales e ideológicas que distorsionan la reflexión discursiva 

(Craig, 2007).  

 

En un intento similar, Miquel Rodrigo Alsina (2001) reconoce al menos tres 

grandes perspectivas de la teoría de la comunicación, a saber, la Perspectiva 

Interpretativa (Escuela de Palo Alto, interaccionismo simbólico y 

construccionismo), la Perspectiva Funcionalista y la Perspectiva Crítica (Escuela 

de Frankfurt, la economía política y los estudios culturales). Por su parte, para 

construir un fundamento teórico de lo que denomina las “teorías de la 



 

comunicación digital interactiva” y en un intento por diferenciar las teorías de la 

comunicación de masas de aquellas cuyo énfasis está puesto en la comprensión 

de las hipermediaciones generadas en los espacios virtuales, Carlos Scolari 

(2008) propone igualmente cinco paradigmas fundacionales de las teorías de la 

comunicación: a) el Paradigma Informacional (ofrecía a los sociólogos un modelo 

sencillo para representar lo que para ellos era un proceso lineal y directo que iba 

de un emisor a un receptor y la subsecuente tuba de Schramm), b) el Paradigma 

Crítico (apoyado en la Escuela de Frankfurt, la economía política de corte marxista 

y el psicoanálisis), c) el Paradigma Empírico-analítico (en oposición al paradigma 

crítico y fundamentado en el modelo de la Mass Communication Research que se 

puede ver como una confrontación entre un modo europeo y otro estadounidense 

de hablar la comunicación de masas), d) el Paradigma Interpretativo-cultural 

(entiende a la comunicación de masas como una construcción social) y, e) el 

Paradigma Semiótico-discursivo (centrado en los trabajos de Saussure y Peirce y 

sus subsiguientes desarrollos en Roland Barthes, Umberto Eco y Paolo Fabbri 

entre muchos otros) (Scolari, 2008). En un sentido distinto, en México el Grupo 

Hacia una Comunicología Posible (GUCOM) realizó igualmente su propuesta de 

las fuentes históricas y científicas que se encuentran en la base la construcción 

conceptual en los estudios de la comunicación reconociendo nueve fuentes: la 

Sociología Funcionalista, la Sociología Fenomenológica, la Sociología Crítica, la 

Sociología Cultural, la Economía Política, la Psicología Social, la Semiótica, la 

Lingüística y la Cibernética (Galindo, 2008).   

 

Por otro lado, Oliver Boyd-Barrett (2006) en su propuesta de un modelo para la 

investigación y la enseñanza de los medios en el marco de un mundo globalizado, 

recupera lo que considera son los logros más importantes de la investigación de la 

comunicación anglo-americana los últimos cincuenta años, los cuales agrupa 

dentro de tres grandes categoría: a) los estudios culturales, b) la economía política 

y, c) los estudios de la globalización. Adicionalmente, desde un contexto diferente, 



 

Miquel de Moragas Spà (2011) ha propuesto una reconstrucción genealógica de 

las teorías de la comunicación que nuevamente recupera algunas de las 

clasificaciones previas aunque incluye algunas completamente nuevas. Desde su 

punto de vista, es posible identificar las teorías de la comunicación de base 

cibernética, las teorías de la comunicación de base sociológica (Lasswell, 

Schramm, Westley/McLean), c) las teorías de la comunicación de masas (mass 

Communications research, Escuela de Chicago, teoría de los efectos limitados), 

las teorías sobre la recepción y la interpretación (Escuela de Palo Alto, usos y 

gratificaciones, constructivismo social, agenda-setting, teoría crítica del discurso), 

las teorías basadas en la tradición de los estudios de la cultura (Escuela de 

Frankfurt, Estudios Culturales, Semiótica, Luhmann y Habermas), las teorías 

derivadas de la comunicación y la cultura en América Latina (Martín-Barbero, 

García Canclini), las teorías de la comunicación basadas en la economía política 

de la comunicación, así como las fundamentadas en la sociedad de la información 

y la globalización (Mattelart, Castells). 

 

Como es posible observar, más allá de los nombres y las agrupaciones que cada 

propuesta realiza, es posible reconocer algunas rutas compartidas y lugares 

comunes, pero junto con el reconocimiento de las similitudes es posible reconocer 

que si bien ninguna de ellas en realidad ha funcionado como matriz general, si hay 

pistas de que lo se puede hacer con ellas en el futuro. Sin embargo, el problema 

es que, mientras es posible reconocer algunos lugares comunes en la historia de 

la comunicación, de las teorías de la comunicación y de la epistemología de la 

comunicación como se ha mostrado, ninguno de los paradigmas, tradiciones, 

perspectivas o fuentes históricas y científicas es reconocida en la práctica de 

investigación en los estudios de la comunicación como una ciencia integral de la 

comunicación o como una matriz teórica general. Por otro lado, ninguna de estas 

tradiciones es central en la investigación de la comunicación, en la práctica misma 

(Bryand y Miron, 2004), por lo que nos podríamos preguntar, ¿para qué están 



 

funcionando entonces estos marcos teóricos? ¿Qué es lo que están construyendo 

y explicando? ¿En qué benefician al campo de la comunicación y a la 

investigación? ¿Podemos considerar a todas estas tradiciones como tradiciones 

teóricas del campo de la comunicación cuando gran parte de ellas son marginales 

en la investigación de la comunicación? ¿Qué es entonces lo que se usa en la 

investigación de la comunicación y para qué?  

 

Ahora bien, con lo mostrado hasta este punto es posible pasar ahora a la 

explicación de una propuesta organizativa diferente que pone como criterio de 

agrupación a los objetos de conocimiento y no tanto a las tradiciones 

conceptuales, lo cual busca al mismo tiempo poner en entredicho algunos de los 

problemas que la propia historia del campo de la comunicación ha hecho emerger 

con su propia narrativa.  

 

De las genealogías a los objetos de conocimiento: campos y sub-campos de 
producción conceptual 
 

El paso de las reconstrucciones genealógicas a los objetos de conocimiento es un 

movimiento que implica dejar atrás el criterio de organización secuencial que ha 

seguido la historia y abandonar también el discurso intelectual sobre las 

tradiciones teóricas en el campo de la comunicación. Por ejemplo, en el libro que 

coordinaran en 2006 Gregory Sheperd, Jeffrey St, John y Ted Striphas, cada uno 

de los autores participantes toma una postura ontológica sobre la comunicación 

para desarrollarla como objeto de conocimiento y sobrepasar así las barreras de la 

narratividad histórica. Cada una de las propuestas completa la afirmación, “la 

comunicación como…”, y al hacerlo coloca un objeto de conocimiento con el cual 

puede ser definida epistemológica y ontológicamente la comunicación. De esta 

manera, la comunicación se entiende como relacionalidad (Celeste M. Condit), 

como ritual (Eric W. Rothenbuhler), como trascendencia (Gregory J. Shepherd), 



 

como Construcción [Constructive] (Katherine Miller), como práctica (Robert T. 

Craig), como memoria colectiva (Carole Blair), como visión (Cara A. Finnegan), 

como corporeización [embodimente] (Carolyn Marvin), como identidad social (Jake 

Harwood), como Tecné [techné] (Jonathan Sterne), como diálogo (Leslie A. 

Baxter), como autoetnografía (Arthur P. Bochner y Carloyn Ellis), como contadora 

de historias [storytelling] (Eric Peterson y Kristin Langellier), como organización 

compleja (James Taylor), como estructuradora (David Seibold y Karen Myers), 

como participación política (Todd Kelshaw), como deliberación (John Gastil), como 

difusión (James Dearing), como influencia social (Frank Boster), como argumento 

racional (Robert C. Rowland), como contra-público (Daniel Brouwer), como 

diseminación (John Durham Peters), como articulación (Jennifer Daryl Slack), 

como traducción (Ted Striphas) y como falla (Jeffrey St. John). Cada una de estas 

conceptualizaciones rompe las  lógicas organizativas que se ha seguido hasta la 

fecha en la reconstrucción de la historia conceptual del campo de la comunicación.  

 

Al poner objetos de conocimiento al centro de la organización conceptual, se 

estarían eliminando las fronteras de los sub-campos de construcción de 

conocimiento dado que la gran mayoría de ellos se encuentra organizado por ejes 

temáticos y no por objetos de conocimiento. Por ejemplo, si se asume a la 

comunicación como organización compleja (James Taylor, 2006), se estaría 

asumiendo un principio constructivo y un nivel ontológico que podría cruzar 

horizontalmente cualquier tema con el que la investigación de la comunicación se 

relaciona: juventud, nuevas tecnologías, deporte, movimientos sociales, medios, 

procesos de deliberación democrática, etc. De esta manera, se estaría superando 

la organización temática. Por otro lado, también se estaría en la posibilidad de re-

organizar el espacio conceptual a través de pensar qué es lo que cada tradición 

teórica tendría que decir sobre la comunicación entendida como organización 

compleja. La semiótica, la cibernética, la teoría crítica, la sociología 

fenomenológica, la lingüística, la psicología social o la retórica tendrían algo que 



 

decir, sin embargo, el criterio de organización no sería el intrínseco a cada 

tradición sino el relativo al objeto de conocimiento. Podríamos entender a la 

comunicación como una organización compleja semiótica, cibernética o 

fenomenológicamente, es decir, tendríamos otras formas de organización 

conceptual que podrían llevar al campo de la comunicación a una re-organización 

en función de sus objetos de conocimiento. Reconoceríamos entonces que la 

comunicación no tiene un objeto de estudio concreto, sino un conjunto de ellos 

construidos desde tradiciones teóricas particulares. Esto mismo podría seguirse 

para cualquiera de los objetos mencionados con anterioridad. 

 

Algo similar es lo que propone Craig (2007) cuando reconoce a la comunicación 

como a) el arte práctico del discurso, b) la mediación intersubjetiva de los signos, 

c) la experimentación del otro, d) el procesamiento de información, e) como 

expresión interacción, e influencia, f) como la (re)producción del orden social y, g) 

como reflexión discursiva. Cada uno de estos conceptos puede funcionar como 

objeto de conocimiento para organizar conceptualmente las tradiciones 

intelectuales. Si bien Craig asocia cada  objeto de conocimiento con un tradición 

teórica, esto no tendría por qué funcionar como un criterio restrictivo. La 

comunicación entendida como el arte práctico del discurso no tendría por qué 

estar únicamente asociada a la retórica, la comunicación entendida como la 

mediación intersubjetiva de los signos no tendría por qué estar únicamente 

asociada a la semiótica o la comunicación entendida como el procesamiento de 

información no tendría por qué estar únicamente asociada a la cibernética. De 

esta manera, al pasar de las genealogías a los objetos de conocimiento 

estaríamos en posibilidad de pensar dichas genealogías en función de los objetos 

y pasar así a la configuración de la transdisciplinariedad.  

 

La Enciclopedia Internacional de Sistemas y Cibernética (Francois, 2004), define a 

la transdisciplina no como un diálogo entre campos académicos ni como la 



 

construcción conjunta de un objeto de investigación, sino como un 

«metalenguaje», es decir, como un lenguaje meta que trasciende los campos 

disciplinares. Pensar en los objetos de investigación y construirlos 

conceptualmente, permitiría convertir a la comunicación en un metalenguaje. Un 

caso ejemplar en este sentido es lo que ha sucedido con la propuesta que ha 

desarrollado el danés Søren Brier (2008), la cual ha puesto al centro de su 

programa conceptual a la comunicación, la cognición y la información, tres 

conceptos desde los cuales se construye un metalenguaje que permite sobrepasar 

las fronteras de los campos disciplinares. Para Brier (2008), las ciencias de la 

información, en lo que respecta a los sistemas vivos y a los sistemas humanos, no 

son capaces de explicar aspectos vitales del fenómeno de la comunicación y la 

cognición como lo es la emergencia del significado en los ámbitos limitados de los 

contextos sociales y en los ámbitos generales de la reproducción y supervivencia 

de los seres vivos. Aparece entonces el problema del significado en el marco del 

punto de vista mecanicista que brinda la teoría de la información y la cibernética 

en el marco general de las ciencias de la información, dado que dicha visión se 

extiende a la comprensión del conocimiento, la naturaleza, el lenguaje y, 

finalmente, a la conciencia humana. En consecuencia, para Brier (2008), el 

paradigma del procesamiento de información nunca tendrá éxito en describir los 

problemas fundamentales en la mediación semántica del contenido de un mensaje 

de un productor a un usuario, dado que es incapaz de tomar en consideración los 

aspectos fenomenológicos y sociales de la cognición. Por lo tanto, la idea de unir a 

la semiótica peirceana con la cibernética de segundo orden no sólo responde a un 

problema epistemológico, sino a una oportunidad de expandir los horizontes de 

observación, tanto de lo que se observa como del sistema que lo hace y al mismo 

tiempo, de convertirse en una propuesta teórica que pone al centro a la 

comunicación y su propio proceso de construcción teórica. En palabras de Brier, 

 



 

Los dos marcos transdisciplinarios de la cibernética de 

segundo orden y la semiótica tríadica de Peirce aparecen 

como promisorias para desarrollar un diálogo entre los 

sistemas sociales (Luhmann) y el conocimiento sobre la 

cognición y la producción de significación en los sistemas 

biológicos (autopoiesis y acoplamiento estructural). La 

cibernética de segundo orden ha abandonado la idea 

objetivista de la información pero no ha desarrollado todavía 

un concepto de signo. La semiótica estudia científicamente a 

la significación como dimensión básica y universal de la 

realidad humana. La semiótica de Peirce también aborda los 

signos no intencionales y contiene un concepto evolutivo y 

orientado al proceso del signo triádico de segundo orden – 

en el cual todas las partes de la semiosis son signos. Sin 

embargo, carece de conocimiento sobre la auto-organización 

de la cognición y del acoplamiento estructural de los 

observadores. Así, se sugiere que estos dos marcos pueden 

ser integrados en algo como el concepto de los juegos del 

lenguaje de Wittgenstein y ese pre-lenguaje de los sistemas 

biológicos que producen significación pueden ser entendidos 

como juegos sígnicos. El significado comunicativo es 

generado por sistemas autopoiéticos en juegos del lenguaje 

y sígnicos (Brier, 2008 p. 101).  

 

Brier (2008) supone entonces, que una teoría consistente de la información, la 

cognición y la comunicación debe necesariamente comprender las ciencias 

sociales y las humanidades así como las ciencias biológicas y de lo psicoquímico. 

El problema del sentido y la significación en los sistemas vivos hizo evidente 

algunos límites en la cibernética, pero también apuntó la necesidad de 



 

relacionarse con otras ciencias, con otras epistemologías. De esta forma emerge 

la necesidad de relacionarse con la semiótica, de la cual deviene un marco de 

integración, el marco de la Cibersemiótica, el cual podría ser sintetizado como la 

búsqueda de las rutas biológicas, psíquicas y sociales de la necesidad humana y 

biológica del significado y la auto-organización en sus procesos de 

conocer/observar el mundo y en la formulación de las explicaciones que sobre él 

se hagan. La Cibersemiótica se presenta a sí misma como una nueva visión no 

reduccionista de la cognición y la comunicación a partir de los desarrollos de la 

biosemiótica, lo que supone implícitamente la extensión del entendimiento de la 

evolución de la información en animales, máquinas y humanos así como en los 

procesos de organización y autoorganización sistémica. Al plantear como objetivo 

central una ciencia integral de la información, la Cibersemiótica se plantea como 

una visión transdisciplinar que integra distintos marcos en un nivel meta-discursivo 

que le da nacimiento a una visión diferente no sólo de la vida y los procesos 

cognitivos, sino de la comunicación y su construcción epistemológica.  

 

La Cibersemiótica entonces es un marco transdisciplinar que ejemplifica en la 

actualidad el potencial que hay en pensar en objetos de conocimiento y 

metalenguajes más allá de las genealogías que hasta el momento hemos 

construido en el campo. Se trata entonces de explorar a profundidad estas 

posibilidades analíticas y contravenir, hasta donde sea posible, las narrativas que 

la historia del campo ha institucionalizado sobre el campo, la teoría y la 

investigación de la comunicación. De esta manera no se resuelve el problema de 

la identidad académica o la carencia de un objeto de estudio compartido, dado que 

lo que emerge en el horizonte son varios objetos de conocimiento sobre los que 

puede descansar la identidad académica del campo de la comunicación. 

Finalmente, habrá que explorar hasta que punto estas propuestas son viables o 

compartidas en nuestro campo de estudio.  
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